
Diego de Zama es un funcionario americano de la Corona 
española a la espera una carta del Rey que lo aleje del 
puesto de frontera en el que se encuentra estancado.

Su situación es delicada. Debe cuidarse de que nada em-
pañe esa posibilidad. Se ve obligado a aceptar con sumi-
sión cualquier tarea que le ordenen los Gobernadores que 
se van sucediendo mientras él permanece.

Algunos años transcurren, la carta nunca llega. Tras perder 
todo en la espera, Zama decide sumarse a una partida de 
soldados en busca de un peligroso bandido.
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Deseo ir hacia el pasado con la misma irreverencia que va-
mos hacia el futuro. No intentar documentar utensilios y he-
chos históricos, porque nada hay en ZAMA de pretensión 
historicista. Más bien sumergirnos en un mundo que toda-
vía es vasto en animales, plantas, y hombres pintarrajeados, 
apenas comprensibles. Un mundo que fue arrasado antes de 
ser conocido, y por lo tanto permanece en el delirio.

El pasado de nuestro continente es borroso, confuso. Lo he-
mos hecho así para no pensar en la propiedad de la tierra, en 
el despojo en el que se fundan los abismos latinoamericanos 
y que enredan nuestros intentos de identidad. Apenas nos 
asomamos al pasado, nos avergonzamos. 

ZAMA nos sumerge en el tiempo de los hombres que van a 
morir, en esta corta existencia que nos ha sido dada y que re-
corremos ansiosos de amor, atropellando lo que podríamos 
amar, aplazando el sentido de la vida para más adelante, 
como si el día que importa no fuera éste sino otro que to-
davía no ha llegado. Pero ese mundo que parece empeñado 
en destruirnos, se convierte también en salvación: cuando 
nos preguntan si queremos vivir más, siempre contestamos 
que sí.
Lucrecia Martel, directora y guionista
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Acerca de la directora
LUCRECIA MARTEL (Directora y guionista) es una destaca-
da cineasta argentina con reconocimiento internacional.

ZAMA (2017) es su cuarto largometraje de ficción después 
de escribir y dirigir LA MUJER SIN CABEZA (2008), LA NIÑA 
SANTA (2004) y LA CIENAGA (2001).

Todas sus películas han sido destacadas en los festivales de 
cine más importantes del mundo: Cannes, Berlín, Venecia, 
Toronto, New York, Sundance y Rotterdam, entre otros, don-
de obtuvieron numerosos premios y distinciones.

Retrospectivas de sus trabajos han sido proyectadas en ins-
tituciones prestigiosas de todo el mundo, incluyendo Har-
vard, Berkeley y el Tate Museum de Londres. Asimismo, fue 
parte del jurado oficial de los festivales de Berlín, Cannes, 
Venecia, Sundance y La Habana y ha realizado masterclas-
ses en todo el mundo.

por David González en cineuropa.org
¿Por qué has decidido adaptar Zama?
Uno de los denominadores comunes en países de economía 
no muy desarrollada como Argentina es que es muy difícil 
hacer proyectos ambiciosos como, por ejemplo, películas de 
época que requieran una recreación, porque es muy caro. 
Eso es un problema que hace que no podamos investigar 
mucho en nuestro pasado para armar narraciones sobre él. 
Yo tenía mucho interés en hacer una representación del pa-
sado que no fuese coincidente con la forma en la que se 
cuenta la historia en América. La novela, en concreto, es muy 
particular, porque sucede en el pasado pero tiene un conflic-
to muy moderno, a la vez que está desprovista de una gran 
preocupación histórica.

A priori, parece que la película es un cambio de registro, 
ya que tus obras anteriores son más pequeñas, más in-
timistas.
En ese punto sí es diferente, pero no es un cambio tan gran-
de. En la manera en la que las filmo se parecen. Me siguen 
interesando ciertos problemas culturales de Sudamérica, 
como por ejemplo el no tener buenos archivos de películas ni 
fotográficos, no tener bien cuidadas las bibliotecas públicas. 
Todo lo que significa la preservación del pasado parece ser 
un lujo de otros países. Creo que la Universidad de Berkeley 
tiene más libros que las bibliotecas nacionales de Argentina, 
Chile y Brasil juntas. Es un privilegio poder hacer una película 
con un presupuesto que te permita, haciendo malabares e 
inventando muchas cosas, investigar en el pasado. No pasa 
muy a menudo en el cine latinoamericano.

¿Ha sido muy difícil levantar la película?
Uno se da cuenta de que a una película le costó reunir el di-
nero cuando hay muchos productores en ella. Fuimos a pedir 
dinero a todos los sitios, y cada uno de ellos nos dio un poco; 
no vino nadie diciendo que nos daba todo lo que queríamos, 
eso solo pasa con las películas mainstream o con un poten-
cial comercial. Creo que duran más los títulos de crédito que 
la película (ríe). A mí, filmar, ni me vuelve loca ni me parece lo 
más interesante del mundo; no es que quiera todos los años 
filmar algo, nunca me pasó. Pero cuando elijo algo que quie-
ro hacer, como ya sé lo que cuesta encontrar financiación, 
elijo cosas en las que voy a estar interesada muchos años, 
para aguantar todo ese proceso.

Has trabajado, por tercera vez, con Pedro Almodóvar y 
su productora. ¿Cómo habéis formado tan buen tándem?
El trabajo es muy respetuoso. En El Deseo apoyan la película 
sin tratar de modificar nada, solo estando atentos para ver 
cómo ayudar sin intervenir en la parte artística. Creo que esto 
pasa porque es una productora de un director, que sabe que 
no sirve de nada entrometerse.

El rodaje ha sido muy desafiante…
Ha sido difícil, pero también muy divertido. Hemos tenido 
que rodar con animales y dificultades (agua, barro, lluvia, frío, 
calor)… Este ha durado dos meses. Y los actores que parti-
ciparon en él fueron increíbles, porque tuvieron que aguantar 
todas esas cosas. Es una película que tiene lugar en la fron-
tera, y necesitaba una mezcla de gentes, por ello hay un gru-
po tan heterodoxo de actores, americanos, españoles, etc.

Participas por primera vez en el Qumra, dedicado a mos-
trar el camino a los cineastas emergentes. Ahora eres 
una cineasta reputada, pero tú misma has tenido unos 
comienzos. ¿Qué obstáculos has tenido tú al empezar?
Yo siempre me siento muy en los comienzos, porque como 
filmo cada tantos años, es casi como volver a empezar. 
Siempre me siento muy cerca de los directores que empie-
zan. Una de las mayores dificultades que he tenido siempre 
es precisamente el financiamiento de las películas, pero otra, 
que me parece más difícil de resolver, y más importante, es 
encontrar un lenguaje propio. Todo lo que yo hago cuando 
doy clase es intentar ayudar para que eso suceda. No tra-
to de transmitir una matriz narrativa, sino herramientas que 
permitan a la persona encontrar un lenguaje propio. Y eso es 
algo que yo hago porque me hubiera gustado que me pasase 
a mí.

Acerca de los protagonistas
DANIEL GIMÉNEZ CACHO (Zama) es un actor mexicano ga-
nador del premio Ariel que ha protagonizado películas de im-
portantes directores como Guillermo Del Toro, Alfonso Cua-
rón, Jorge Fons and Pedro Almodóvar, entre otras LA MALA 
EDUCACIÓN (2004) y Y TU MAMÁ TAMBIÉN (2001), donde 
hace del narrador. LA CORDILLERA (Santiago Mitre, 2017) 
es su último trabajo en la industria argentina, recientemente 
exhibido en Cannes 2017. Giménez Cacho también participó 
en LA HORA MARCADA, un show de TV escrito y dirigido por 
Alfonso Cuarón y Guillermo Del Toro.

LOLA DUEÑAS (Luciana Piñares de Luenga) es una actriz 
española reconocida inicialmente por su trabajo en TV (PO-
LICÍAS, EN EL CORAZÓN DE LA CALLE) y luego en cine, ob-
teniendo reconocimiento profesional por su trabajo en MAR 
ADENTRO (Alejandro Amenábar, 2004) y VOLVER (Pedro Al-
modóvar, 2005) por los que recibió el Ex-Aequo Premio a la 
Mejor Actriz en el Festival de Cannes. Su trabajo en HABLE 
CON ELLA (Pedro Almodóvar, 2002), YO, TAMBIÉN (Pedro 
Almodóvar, 2009), LOS ABRAZOS ROTOS (Pedro Almodó-
var, 2009) y LOS AMANTES PASAJEROS (Pedro Almodó-
var,2013), le han valido varios premios Goya.

MATHEUS NACHTERGAELE (Vicuña Porto) es un recono-
cido y premiado actor brasileño. Con extensa experiencia en 
cine, teatro y televisión, ha trabajado en films como O QUE 
É ISSO, COMPANHEIRO? (Bruno Barreto, 1997), CIDADE 
DE DEUS (Fernando Meirelles, 2002), CENTRAL DO BRASIL 
(Walter Salles, 1998) y las tres películas de Cláudio Assis: 
AMARELO MANGA (2002), BAIXIO DAS BESTAS (2006) y A 
Febre do Rato (2011).

JUAN MINUJÍN (Ventura Prieto) es un actor argentino co-
nocido por su extensa carrear en teatro. Eventualmente co-
menzó a trabajar en TV, incluyendo la producción de HBO EL 
MARGINAL. Su primer protagónico en cine fue UN AÑO SIN 
AMOR (Anahí Berneri, 2007). Desde entonces ha trabajado 
sin pausa en más de 20 películas independientes incluyen-
do EL ABRAZO PARTIDO (Daniel Burman, 2004), 2+2 (Diego 
Kaplan, 2012) y CORDERO DE DIOS (Lucía Cedrón, 2008). 
Por éstos y otros films ha recibido varios galardones y reco-
nocimientos.


